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ESTE MES EN EDUCARTE

Festival de Arte
•••

Todos los años se lleva a cabo el
festival de arte organizado por
CasaSito. Junto con otras
organizaciones también participa
EducArte. Bajo la dirección del
profesor de arte Rony Quiñonez

nuestra página web (www.educarteguatemala.org).
Aquí están l@s ganadores. Rony
recibe los premios de l@s niñ@s que
lamentablemente no pudieron estar
presentes en el festival.

Galletas navideñas
•••

Como actividad final del club de
vacaciones EducArte abre las
puertas de la “Panadería Navideña”.
L@s niñ@s trabajan cuatro días
ardientemente, pesan ingredientes,
amasan y forman galletas. Incluso

trabajan 26 niños y niñas de

l@s chiquit@s trabajan como

diferentes edades en sus
respectivas obras... y con mucho

hormiguitas, forman figuritas y
adornan las galletitas.

éxito, porque ocho de ellos ganan en
las diferentes categorías. Aparte de
eso EducArte recibe el primer lugar
para la obra en colectivo.

Fressy y Paulo de
CasaSito están
moderando el festival.

Les queremos agradecer mucho a Christoph y
Katharina Probst sus familias y amigos, cuya
donación para los materiales de arte aseguró
nuestra participación en el festival. La donación
incluso era suficiente para celebrar nuestro
convivio navideño. Muchísimas gracias.

Clausura
•••

Muy emotivo sucede la clausura de
la pre-primaria y la primaria
extraescolar. Algun@s niñ@s se
despidieron de EducArte porque
terminaron la preparatoria y van a
otra escuela. Dos estudiantes
Cada organización también tiene

terminaron en este año la primaria

que preparar una presentación en
con mucho éxito y están muy
el escenario. L@s niñ@s de EducArte agradecidas por el tiempo
presentan con directora Alejandra
maravilloso con EducArte.
una coreografía de “Stomp”. En esto
usan sus manos y pies y también
objetos comunes como botellas o
cubiertos para hacer el ritmo de la

Pero todavía no las comen. Las

música.

galletas guardamos para el convivio

Todos las obras se encuentran en la

navideño. Hasta entonces cada uno
puede llevarse su bolsita de galletas

galería abajo del newsletter en

a su casa.

confianza hacia EducArte
apoyándonos en nuestros labores.

Convivio Navideño
•••

Alejandra y
Sophie bailan.

Y otra vez se acabó un año y
EducArte vuelve la vista atrás

Para eso EducArte les agradece
simbólicamente con un diploma.

contentamente. Logramos mucho
en este año y de eso estamos muy
orgullosos. Pero también hay otra
razón para celebrar: EducArte tiene
su décimo aniversario. Aunque
hasta en 2002 trabajó oficialmente
como fundación, las actividades con
l@s niñ@s empezaron mucho más

También el equipo de trabajo de EducArte
se junta como coro.

antes.
Hay que celebrarlo. Para eso

El punto culminante de la fiesta es

podemos usar el auditorio de la
municipalidad Ciudad Vieja. Ahí se

la presentación del “Grinch” como
sorpresa. Bajo la dirección de

presenta un programa muy bonito y

Rafael Hernández l@s niñ@s

después hay comida para todos. Al
final l@s niñ@s pueden llevarse sus

ensayan solamente dos semanas y
presentan una obra de teatro

obras de manualidades que hicieron
en el club de vacaciones.

improvisado muy divertida y
preciosa en el escenario.

Anna-Maria y Christel de la Fundación Los
Niños.

Eileen como
representante de
Spongo.

Nuestro agradecimiento se dirige
por supuesto también a nuestr@s
amig@s, l@s que apoyan a nosotros
y l@s niñ@s como padrinos, l@s que
donan de otra manera, l@s que
trabajan voluntariamente, l@s que
leen nuestro newsletter, l@s que
cuentan de nosotros, l@s niñ@s que
asisten a EducArte, sus familias y
sobre todo nuestro equipo de

El coro navideño de l@s chiquit@s.

Con tantas presentaciones
artísticas y musicales EducArte no
El grupo
inglés canta
una canción
navideña en
inglés.

olvidó dar las gracias una vez más
a tres organizaciones. CasaSito,
Fundación Los Niños y Spongo die

trabajo fantástico.
Sin toda esa gente el trabajo de
EducArte no sería posible. ¡Muchas
gracias!

Kinderstiftung manifiestan su gran
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EducArte es una organización guatemalteca no
gubernamental que se dedica desde 2002 al principio
	

	

 a través
	

 de educación y arte” y trabaja
“justicia
social
con 70 niños y sus familias de escasos recursos
socioeconómicos en ciertos programas de
educación, alimentación y salud.

Alejandra Hernández o Fressy Nájera
centrocomunitarioeducarte@gmail.com
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MIRADA RETROSPECTIVA EN IMÁGENES

Muchas gracias po

r un año

maravilloso y el ap

oyo de ustedes.

Les deseamos un
fantástico lleno d

año nuevo

e energía y

fuerza.

